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ACTA D拙BERACiON PUBしICA R削DICION DE CUENTAS D軋GAD

PARROQU!AしDE LA IB珊A PERIODO日SCALOI DE EN珊O Aし31 DE

DIC惟MBRE 2019.

帥a parroquiaしa Iberia′ a los diezy ocho dfas deI mes de septiembre de dos miI

Veinte′ Siendo Ias djez ho「as treinta e- Gobierno Aut6nomo Descentralizado

ParroquiaI RuraI de La Iberia′ PreVia convocato「ia a Ia Asamblea Parroquial se

lIev6 a cabo el proceso de DELIBERACION Y EVALUACION DEL INFORME DE

RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AしAto 2019, eVentO que se Io

「eaIizo en Ias oficinas del GAD ParroquiaI con Ia presencia de autoridades,

aSambIeaしocaI Par「oquiaI′ rePreSentantes barriales y ciudadania′ COn el siguiente

O「den dei dfa:

1 HIMNO NAC重ONAしDEL ECUADOR

2. PAしABRAS DE BIENV恥DA E INSTALACION DEしA SESION

3. INTERVENCION DEしSR. 」OSE ARMIJOS RESIDENTE DE LA ASAMBしEA

PARROQUIAL

4. D帥BERACION PUBLICA Y EVAしUACION D帥NFORME DE RENDICION DE

CUENTAS PERIODO 2019

5. APORTE CIUDADANO

6. CLAUSURA

Una vez coreado eI Himno Nacional po「 -os presentes・ intervie=e el Sr Hugo

Sega「ra Arm吟s presidente del GAD parroquiaI deしa Iberia con un cordiaI safudo

a Ios presentes agradece Ia gentiI atenci6n a esta convocatoria para este evento

im porta nte.
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Continuando con eI orden del dfa interviene la Lcda. Rosa Guerrero Secretaria

Tesorera del GAD Parroquial quien da Iectura dando contestaci6n a las demandas

Ciudadana de=nforme de Rendici6n de cuentas.

E=nforme se elabor6 de acuerdo

1.- 1os oPjetivos y resuItados de las comisiones por el GAD Parroquial, Plasmados

en el POA InstitucionaI y ia informaci6n軸anciera en base a寡os sistemas

COnformados, Ios cuales se deta=an a continuaci6n.

Comisi6n Econ6mico-PrOductivo y Medio Ambiente Sr ManueI Guaicha

Comisi6n Humano SociaI Sra.帥ka Muentes

Comisi6n Medio Asentamientos Humanos Sra・ Eva Vdsquez

Comisi6n Conectividad Energfa y Transporte Dr 」踊o Adolfo Espinoza y

Comisi6n Presupuesto y PoIitico Institucional Sr Hugo Segarra A「mUos

2.- En las demandas ciudadanas presentadas por la AsambIeaしOCai Parroquial′

COn un tOtal de 9 preguntas Ias mismas que fueron contestadas y sustentadas con

documentacich y fotog「affas.

Una vez que se 「ealiz6 Ia deIibe「aci6n deI proceso se so=cit6 a los presentes Ia

intervenci6n con sus aportes reIacionados con e=nforme de Rendici6n de

Cuentas.

APORTES auDADANOS

l.輸Intervino馴S「・ 」os6 Arm的S PreSidente de la AsambIeaしocaI ParroquiaI para

informar a la ciudadanfa que po「 motivo de Ia pandemia y tomando ias debidas

medidas de Seguridad se ha venido t「abajando en el proceso de Rendici6n de

de　Åbエi Y Jorge A|ex Se雷電anO Esq.
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Cuentas con los presidentes barriales y Asamblea Local, aSi tambi6n una

SugerenCia que en las reuniones deben de esta「 presentes todos Ios vocales de

Ia Instituci6n son servidores p心blicos y para eso Ios eIigieron.

Interviene el Soc. Abei Zatan deI barrio 12 de Octub「e manifestando que es

/ Crear educaci6n 」uvenil en brigadas de empoderamiento de Seguridad

/ Que exista control de las autoridades a las personas extra巾eras que tienen

antecedentes delictivos

/ Que las personas de eiecci6n popular si no pueden cumplir con sus

COmPromisos deben enviar a sus suplentes.

しa Lcda. Carmen Vdsquez en su intervenci6n solicito que se d6 seguimiento y

VigiIancia a losvendedores de droga quese han aduehado de Ia o「冊dei rio de

esta manera 「eti「arIos.

/ Crear un programa de concientizaci6n pa「a las personas que botan basura

a or紺as de rio

/ Dicfartalleres de vaIores y 6tica a Iosj6venes de la parroquia

/ SoIicitar al GAD municipal que句en dias y ho「as especfficos para la

「ecoIecci6n de los desechos

Interviene Ia Sra. Ka「ina Guerrero S鉦chez quien solicita:

/ Se d6 eI mantenimiento de las Iumina「ias del parque 12 de Octubre

Ademas expone Ias siguientes preguntas

/ Porque el Teniente PoI鮎eo no es de Ia parroquia

/ Po「que e看UPC no est5 abierto las 24 horas

Del barrio lO de Agosto interviene la S「a. 」essenia Zambrano soiicitando:

Direcci e栂重工l y　すoエge ex SerエanO Esq.
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/ InstaIaci6n de c台maras y que se coIoque letreros en aIusi6n de no botar

basura a or紺as deI rio

/ Solicitar mきs poIicfas para nuestra pa「roquia

/ Solicita const「ucci6n de cancha para su barriada pa「a asi hacer deportes

en un Iugarapto

/ Deben tener contro! cuando Ias personas realizan construcciones para que

retiren los mate「iales sob「antes.

/ So桐tar a los duehos de los camiones que no d匂en parqueados en Ia

CanCha

Dei Barrio 16 de Noviembre interviene Ia Sra. Priscila Gonz創ez quien solicita:

/しa coIocaci6n de muros para evitar que Ias volquetas pasen a ve!ocidad

derramando Ia arena

/ SoIicitan dotaci6n del sistema de agua y alcantariIiado en los Iugares que

no cuentan con esos servicios b台sicos

/ Realizar mingas de limpieza de lasacerasyca=es

Del sitio PaIestina interviene el Sr. RafaeI Heredia

/ Solicita gestionar el asfaltado de Ia vねde acceso

/　Eltechadode Iacancha

/ Mejorarel aIumbrado publico

/ Gestionar operativos de la policfa nacional

/ Mantenimiento de la cancha multipIe dei sitio

COM PROM暮SOS

Jorge A|ex SerエanO Esq.
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Luego de Ias intervenciones ciudadanas el S「・ Hugo Segar「a presidente deI GAD

Parroquial manifestando Io siguiente:

En respecto a Io soIicitado por eI Soc. ÅngeI Zatan en referencia a Ia creaci6n de

educaci6n juvenil en Ias brigadas de empoderamiento de seguridad, la

COmPetenCia no la tenemos pero en el A競・ 64 COOTADしiteral m) Coordinar con

Ia Policfa Naciona=a sociedad y ot「os organismos Io reIacionado con Ia

Seguridad ciudadana, nueStrO COmPrOmiso es de trab垂「 en coordinaci6n con

los otros organismos que tiene両competencia para velar por la seguridad de

todos Ios mo「adores de nuestra par「oquia.

Con respecto aI compromiso que tenemos todos Ios servidores p軸cos de

elecci6n popular vamos a comprometernos de cum叶en lo encomendado caso

CO=trario si por motivos de fuerza mayor no Io hacemos tenemos que hacer

Participar al aIterno′ reCOnOCerIo eI dia de trab手jo con nuestro recursos.

En respue§ta a 10 que SOlicita la Lcda. Carmen Vきsquez vamos a oficiar a Ias

autoridades para so輔ar mayor controI y' debemos estar todos comprometidos

eStaremOS 「ealizando migas de Iimpieza de la o刷a del rio para que sea un Iugar

digno y no guarida de vendedores y consumidores de d「ogas, t「abdyaremos

CO申ntamente con Ia comisi6n deI medio ambiente en programas de Ia

COntaminaci6n para incentiva「 a Ia pob-aci6n al compromiso de salvar nuestro rio

POr la contaminaci6n.

Hemos oficiado a Ios duehos de los camiones que se estacionan en las c訓es

junto a las canchas y parques′ Pero aI hacer caso omiso vamos a soIicitar al Sr

AIcaIde que con sus conc軸es que establezcan una resoluci6n donde se sancione

Ios vehfcuIos mal estacionados en la cabecera parroquia- ya que eI GADM tiene

la competencia.

S e重富anO Esq.
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Con eI recurso destinado para los cursos vacacionaIes para Ios n絹os′ nihas y

adolescentes estaremos considerando en cursos de vaIores y 6tica que serch

dictados por profesionaIes.

So棚aremos medjante oficios al Sr AIca-de para que坤e dfa y hora en el

「ecorrido del car「o recolector de basura.

En contestaci6n a lo que solicita la S「a. Karina Guerrero el S「 Hugo Segarra

manifiesta que en eI presupuesto deI afro 2021 se va a realizar eI arregIo y

mantenimiento de Ias Iuminarias del parque deI barrio 12 de Octubre′ y, en

relaci6n a圧eniente poIitico que no es de Ia parroquia estaremos enviando oficio

aI gobernador con eI respaIdo de firmas que se血「ecogidas a los moradores de

Ia parroquia ya que son puestos politicos quien toma la decisi6n de nombrar aI

teniente poIitico es eI Sr. Gobe「nador

En reIaci6n a lo que soIicita la Sra. PrisciIa Gonzalez en la coIocaci6n de baches

Para reducir la veIocidad a Ias volquetas que transportan mate「iaI p6treo se

SOlicitara Ia autorizacidn a Ia Comisi6n de tfansito para que nos autoricen, en

reIaci6n a Ia faIta de agua y aIcanta刷ado estaremos haciendo la debida gesti6n

Para dotarde agua a Ios pocos usua「ios que a心n no cuentan con eI mismo iguaI

En respuesta a lo que so輔a eI Sr Rafael He「edia continuaremos en Ia gesti6n

ante la prefectu「a para que cumpla con esta obra muy importante para la

COmunidad y usua「ios en genera一′ el mantenimiento de la cancha m踊p-e se Io

PreSuPueStara Pa「a el pr6ximo a吊o.


